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ACEITE SAGRADO
El aceite Sagrado se fabrica así:
5 partes de aceite de oliva
4 partes de aceite de canela
2 partes de aceite de mirra
1 parte de aceite de almendra
Personalmente aplico el aceite en las siguientes zonas y en cantidades moderadas por
que este aceite (símbolo del fuego) realmente arde:
Coronilla
Garganta
Plexo Cardiaco
Plexo Solar
Pene
Coxis
Planta de los pies
Palma de las manos
Adhesión divina significa identificarse con la forma divina de acuerdo a la esfera de la
operación. En el caso de Sytry un dios de Naturaleza Ignea como Horus u otro dios del
fuego pero sea cual fuera la Esfera de la Inteligencia y la forma Divina asociada a ella lo
importante es hacer nuestro trabajo sintiendo amor por la Inteligencia. Este es el secreto
de la adhesión Divina porque ¡Dios es Amor!
La Esfera de cualquier Inteligencia espiritual se define mediante los oficios de la misma
y las analogías elementales de las letras de su nombre además de la gematria.
Personalmente utilizo las analogías establecidazas en el Tarot Thot de Aleister Crowley.
A partir de las mismas analogías se puede establecer las formas de las entidades.
Ejemplo:
Sh: Fuego
Y: Virgo (Yod es la letra del fuego en el tetragrammaton)
T: Leo (Signo de fuego)
R: Sol (Su casa astrológica es Leo)
Y: Virgo.

Como puede observarse la Esfera del Fuego se corresponde con Sytry además Virgo le
dota de apariencia femenina y Leo le da la mencionada cabeza felina que el Goetia
sugiere como de leopardo.

El fuego puede prepararse por ejemplo arrojando incienso en el y pronunciando las
siguientes palabras:
¡Enciende en nosotros, oh Dios el fuego de tu amor y la flama de tu eterna caridad!
Lo importante durante todo la operación es irradiar nuestro amor hacia la
Inteligencia Espiritual.
EL RITO

La operación puede realizarse con cualquier Inteligencia Espiritual y pedir lo que
corresponda de acuerdo a sus oficios particulares. Ahora sin embargo debemos aclarar
algunos puntos: La Magia no es Antinatural pues se basa en la aplicación correcta de las
leyes de la Naturaleza, por lo tanto un mago jamás vería satisfecha su petición de hacer
el amor con "Madonna" si el no es parte del circulo social de Madonna. Las peticiones
económicas por lo tanto deben estar ajustadas a nuestra realidad, así un barrendero no
puede esperar que se le cancele el sueldo de un prestigioso cirujano. Tampoco espere
que la Inteligencia asesine a su tío rico que le deja una cuantiosa herencia. Las
peticiones solicitadas a las Inteligencias deben estar de acuerdo a posibilidades reales de
ser satisfechas.

Todo ritual sigue más menos el mismo esquema:
- Rito de Ablución (lavado ritual)
- Ungimiento (aplicación del aceite en las zonas de poder del mago y momento de la
adhesión Divina)
- Destierro (El templo, circulo tan solo es una representación del universo interior, el
destierro busca aislarnos de todo lo que no tenga que ver con el rito)
- Consagración (llevar el curso de la mente centrado en una sola idea, esto se consigue
con la invocación de la esfera correspondiente a la operación)
- La Operación (en este caso creación del Telesma)
- Destierro. (Antes de proceder al destierro aislar por medio de un paño de seda el
Telesma para que las energías concentradas en el no se disipen)

Cuando no queramos ya la influencia de la inteligencia se procede a hacer un destierro
de las energías concentradas en el Telesma de acuerdo a su esfera, esto es la
desencarnacion de la entidad, luego se procede a desarmar cuidadosamente y con

respeto el Telesma (se separan el dibujo, el marco, el papel absorbente y la superficie).
Nada se destruye, todo se transforma, por lo tanto se procede a devolver las partes del
telesma al elemento correspondiente a al entidad, en el caso de Sytry al fuego, un fuego
debidamente preparado para esta función.

En cuanto al trato con estas entidades el mago debe recordar siempre identificarse con la
Divinidad,. Si esta adhesión Divina es perfecta no debe temerse desobediencia alguna
por parte de las entidades.
Dios no se sirve de la Tortura para hacerse obedecer por la creación. Las Inteligencias
que estamos tratando no son Elementales Artificiales o esclavos se trata de Altos
Iniciados de razas magickas distinta a la humana.
Es solo la incurable vanidad del hombre la que le expone a pactos, desobediencias y
peligros con las Inteligencias Espirituales.
¡Amor es el Summun de la Sabiduria!

LA OPERACIÓN

La Práctica que describo a continuación pertenece a las técnicas Sexuales de Beta y
puede adaptarse a cualquier Inteligencia Espiritual.

El Goetia describe a Sytry con las siguientes palabras:
“El Duodécimo Espíritu es Sytry. Es un gran Príncipe y aparece en un principio en la
forma de un ser con cabeza de leopardo y alas de grifo, pero al mandató del exorcista
toma una forma humana muy bella. Inflama a los hombres con el amor de las mujeres, y
a las mujeres con el amor de los hombres y también hace que éstos se muestren
desnudos si se desea. Gobierna 60 legiones”.
De acuerdo a la descripción del Goetia se procede a dibujar la imagen. Tenga el
cuidado de darle rasgos humanos en aquellas partes del cuerpo que a usted le eroticen y
deacuerdo a su preferencia Sexual.
En mi caso personal yo le dibuje con cuerpo femenino mi bien dotado algo así como
medidas 100, 60, 100 (por su puesto que ha escala) con piernas atléticas, piel roja
cabeza de leopardo y grandes alas blancas. Lleva tatuado en su pecho su Sigil (consulte
el libro de Goetia del Rey Salomón). La imagen debe provocarle lujuria así que si desea
dibújela en una posición sexy y sugerente.

Ahora tome papel absorbente del tamaño del cuadro que ha hecho de la entidad y
remoje este papel absorbente en la siguiente solución:

Receta del Condensador de Fluido Universal Liquido:

INGREDIENTES:
Salvia
Tabaco
Lirio
Canela
Flores de Manzanilla
Flores de Tilo
Capullos y Hojas de Acacia
Hojas y Corteza de Mimbre
Corteza de Pepino
Semillas de Melón
Glóbulos Homeopáticos de "Aurum Metalicum D6"

Los Glóbulos Homeopáticos D6 es un producto homeopático, que se vende en
farmacias. Son unas pequeñísimas píldoras en formas de bolitas, y que cuyo principal
componente son átomos de ORO.

Si no puede conseguir estos glóbulos homeopáticos, coge un pedazo de oro de 14 kilates
o superior (un anillo personal por ejemplo). Ahora prepara un recipiente que contenga
agua destilada en 10 veces el peso del oro. Ósea si tienes 10 gramos de oro debes tener
un recipiente con 100 gramos de agua destilada o agua de lluvia recogida en un sector
rural lo mas libre de contaminación posible. Calienta la pieza de oro en una llama hasta
que tome un color rojizo y déjalo caer en el recipiente con agua. Debes cuidar que la
pinza o herramienta con que sujetas la pieza de oro no toque el agua, para que con los
enfrentamientos de temperaturas se liberen en el agua partículas atómicas de oro puro.
Deja que tanto la pieza de oro como el agua se enfríen y entonces repite el
procedimiento por 7 veces. Parte del agua se habrá evaporado al finalizar la operación, y
la que quede se encontrara saturada de átomos de oro, esta agua es la quinta esencia del
oro obtenida por via seca que mezclaras con el condensador de fluido en proporción
de una gota de quinta esencia de oro por cada 10 gramos de condensador de fluido.
Toma cantidades iguales de estas plantas y hiérvelas en agua por media hora. Cuando la
infusión este fría, cuélala y ponla a hervir nuevamente para que tome espesor. Deja
enfriar y añádele 10 glóbulos (reducidos a polvo) de Aurum Metalicum D6.De esta
manera habrás creado tu Condensador de Fluido Universal Liquido.

El oro es el mejor condensador de fluido que existe fuera de las secreciones sanguíneas
y seminales.

Por lo tanto una ves que halla secado el papel absorbente proceda a masturbarse
ergotizándose por medio de la Imagen de la Inteligencia.

Imagínese haciendo el Amor con la Entidad, si en momentos la imagen mental se va de
su mente pose su vista sobre el cuadro de la entidad. Mientras le hace el amor en su
mente a la Entidad pídale amorosamente su petición. En el momento del orgasmo
eyacule sobre el papel absorbente teniendo la seguridad de que su deseo será satisfecho.
Ahora agregue algunas gotas de su sangre al papel absorbente.
Cuando este seco ponga el papel absorbente entre su dibujo de la entidad y una base que
puede ser un cartón grueso, o madera.

Una el dibujo, papel absorbente y base por medio de un marco, tela adhesiva, chinches
etc. En mi caso he hecho la base de cartón piedra y he unido las partes por medio de
huincha adhesiva. Proceda a pintar el marco de color dorado.
Ya este listo su TELESMA, por lo que usted puede ahora conversar con la entidad por
medio de la Imagen como si de un teléfono se tratara.
Con el tiempo y si usted tiene talento notara que la entidad le guiara y responderá por
medio de la inspiración.
Trate con cuidado este cuadro y manténgalo alejado de otras personas.
Guarda el condensador de fluido que haya sobrado en una botella oscura y mantenla en
un lugar oscuro y seco para que puedes servirte de él cada vez que sea necesario.
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